INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN EN LAS OPOSICIONES 2019
En la siguiente dirección web se puede acceder a la Sede Electrónica de la Consejería de
Educación y Universidades, concretamente al procedimiento que se está explicando:
https://sede.gobcan.es/educacionyuniversidades/procedimientos_servicios/tram ites/4161
Al abrir la página verá una imagen parecida a la que se muestra:

Para cumplimentar y presentar la solicitud, y dado que este procedimiento es totalmente
electrónico, deberá pulsar sobre el símbolo enmarcado en rojo. En ese momento deberá
identificarse con alguno de los medios que ya debe tener (certificado digital, DNI
electrónico o Cl@ve Permanente / Cl@ve firma) y cuya forma de obtención —caso de no
disponer de ellos— se explica en el aviso colgado en la web de esta Consejería de
Educación y Universidades.

Una vez identificado ante la Sede Electrónica se abrirá la pantalla desde la que podrá
acceder a la cumplimentación de la solicitud (o a editarla, en caso de haber iniciado ya
alguna con anterioridad):

La solicitud consta de tres páginas que hay que cumplimentar; en la primera habrán de
incorporarse los datos identificativos y a efectos de notificación (algunos —marcados con
asterisco y con el borde en rojo— requeridos de forma obligatoria):

Una vez cumplimentada esta pantalla se podrá pasar a la siguiente, en la cual tendrá que
escogerse la especialidad o especialidades* a las que se pretenda presentar:
* Muy importante: según se recoge en la Orden de convocatoria en el apartado 8.2.1 “los
actos de presentación y la realización de la primera prueba escrita podrían coincidir en
una misma fecha y hora en las especialidades en las que el aspirante se encuentre
inscrito. No obstante, desde la Dirección General de Personal se intentará que cada
aspirante inscrito pueda asistir a las citaciones colectivas de dos especialidades.”

Como puede comprobar, (1) debe seleccionar en este momento la opción de autorizar o
no a esta Administración educativa su inclusión en las listas de empleo que se formen tras
finalizar el procedimiento selectivo.
Y al pulsar (2) en
aparecerá la siguiente pantalla, cuyos campos deberá
completar; una pantalla para cada especialidad por la que quiera presentarse:

Completado este formulario, deberá pulsar en
para grabar esta selección y,
en caso de querer presentarse por otra especialidad, volver a rellenar los datos
necesarios.
Ejemplo de especialidad 1:

Ejemplo de especialidad 2:

Y así se mostrará una vez que volvamos a pulsar sobre

Obsérvese que se pueden añadir más especialidades; o quitar alguna de las grabadas si
nos hemos equivocado al marcar, por ejemplo, el turno por el que se participa (Libre o
Discapacidad) o cualquier otro dato.
Una vez definida nuestra petición de especialidad —o especialidades— pasaremos a la
siguiente página pulsando el botón al efecto: nos aparecerá la pantalla que se muestra a
continuación y que se deberá rellenar indicando el grado de discapacidad que se tiene (si
es el caso), las posibles adaptaciones que pudieran precisarse para poder realizar la
prueba y, en caso de tener derecho, la causa de la bonificación o la exención de la tasa.

Una vez cumplimentada completamente la solicitud se podrá guardar para seguir con el
proceso de envío y registro a través de la Sede Electrónica, tanto de la solicitud como de
la documentación que haya que aportar junto con la misma, según el caso, y que se
recoge en la Orden que convoca el presente procedimiento selectivo, como por ejemplo:
el Modelo 700 (obligatorio, y uno por cada especialidad por la que se quiera presentar),
que habrá que presentar relleno incluso si se está exento de su pago; la documentación
acreditativa de la condición de discapacidad para quienes escojan ese turno de acceso; el
informe de la necesidad de adaptaciones, si van a ser solicitadas; el documento
acreditativo de la situación que permite la bonificación o la exención del pago de las tasas;
o la documentación que acredite otras circunstancias referentes a la nacionalidad, el
conocimiento del castellano, etc.

MUY IMPORTANTE: Solamente se va a tener en cuenta UNA ÚNICA SOLICITUD por
participante, en concreto la que haya entrado por Registro en último lugar, siempre dentro
del plazo de presentación de solicitudes. Es decir, si se hace una solicitud, se envía junto
con la documentación pertinente y se registra su entrada y, posteriormente, se hace otra
solicitud, se envía (también con la documentación necesaria) y se registra, será esta
última la que se tenga en cuenta, desechando a todos los efectos la enviada en primer
lugar.
Si, después de haber leído las presentes instrucciones sigue teniendo dudas, dirija sus
consultas al 012 o a la Dirección General de Personal, por medio de la plataforma
Alisios, a la que puede acceder desde el enlace llamado “Consultas”.

Como se acaba de comentar, una vez cumplimentada la solicitud —y al pulsar en
“Guardar solicitud”— , se le mostrará el siguiente mensaje:

Marque la casilla “He leído” y “Aceptar” para volver a la Sede Electrónica, donde podrá
adjuntar la documentación que deba añadir según sus circunstancias y, como mínimo, el
modelo 700.
Al volver a la Sede Electrónica deberá “firmar” la “Solicitud de participación”.

Adjuntar documentación:
Añada los documentos requeridos. Como mínimo deberá adjuntar la titulación alegada
para el ingreso —siempre que no conste que ya la tenemos y así se le haya mostrado en
la propia solicitud— y el modelo 700 (o los documentos “modelo 700” necesarios, si se va
a presentar a más de una especialidad):

Deberá subir un único archivo por cada documento, siempre en formato PDF.
Si sus documentos están en formato de imagen (.jpg, .png, .bmp) u otros, deberá
convertirlos previamente a .pdf para poder subirlos

Los pasos a seguir por cada documento serán los siguientes:
1. Pulsar en el botón “Seleccionar archivo” para seleccionar el documento a subir: si
tenemos que subir varios formularios del “Modelo 700” porque nos queremos
inscribir a más de una especialidad subiremos un documento por cada una de
ellas.

2. Escoja el documento oportuno y clique dos veces sobre él o pulse “Abrir”
3. Pulsar el botón “Aceptar”

4. Firmar el documento

Importante para el modelo 700: si lo pagamos a través de un cajero automático, y ante
la ausencia de sello o mecanizado en el propio formulario por parte del banco, podemos
escanear el documento “Ejemplar para la administración” con el recibo justificativo del
pago colocado en alguna zona del formulario que no tape ningún dato relevante

Una vez terminado el proceso para cada documento, este se marcará con un tic verde y
podremos verlo o, si nos hemos equivocado o no era ese el documento que queríamos
subir, podremos eliminarlo:

Suba única y exclusivamente alguno de los documentos específicos que aparecen ya
relacionados en la Sede Electrónica—que son los posibles documentos a subir—, no
utilice en este momento la opción de “Documentos adicionales” pues estos no se van a
tener en cuenta.

Una vez termine de subir los documentos deberá firmarlos,pulsando en firmar ( lo podrá
hacer con certificado digital o con clave) y pulsar en “Continuar”. Saldrá la siguiente
pantalla y, si todo está correcto, pulse en “Presentar”. Y en “Aceptar” en el mensaje final a
la pregunta de “¿Desea continuar?”.

ATENCIÓN
Si no pulsa el botón PRESENTAR no ha enviado la solicitud ni la documentación
anexa a la misma: solo la tiene guardada en su ordenador.

Si todo se ha completado satisfactoriamente, esta es la pantalla final que podrá ver en la
Sede Electrónica, con la información de su solicitud tramitada y presentada
correctamente, con sus números de registro de entrada, la fecha y hora, y la posibilidad
de descargar el documento justificativo, con su correspondiente Número de Documento
Electrónico.

